
NATURAL CAMP
E N  T O R R E J Ó N

UN CAMPAMENTO INCLUSIVO

O S  P R E S E N T A M O S

COLABORAN:



Actividades dirigidas a niños y niñas de entre 5 a 13 años
de Torrejón con el objetivo de conciliar con las familias y

que los participantes disfruten de una experiencia llena
de aventuras y disfrute.

DIVERSIÓN EN
VERANO
AL AIRE LIBRE

Se trata de un proyecto dirigido a la inclusión de niños y

niñas de entre las edades establecidas, con el objetivo de
crear un grupo de confianza donde todo el mundo tenga
cabida.



QUIÉNES SOMOS

Astor es una asociación que trabaja a favor de

personas con discapacidad intelectual o del

desarrollo y sus familias

En el KIMAKÚM somos una familia y eso es lo que

tratamos de conseguir rodeándonos de gente

cercana y de confianza con gran experiencia en el

sector. 

 KIMAKÚM ASTOR
El Kimakúm es una empresa de ocio y educación

que realiza multitud de actividades dirigidas a

niños y niñas de entre 3 y 15 años

En Astor el objetivo principal es generar apoyos

y oportunidades para que cada persona pueda

llevar a cabo su proyecto de calidad de vida,

como ciudadana de pleno derecho, en una

sociedad justa y solidaria

COMO ORGANIZADOR COMO COLABORADOR



NOS UNE LA INCLUSIÓN
QUEREMOS DEJAR NUESTRO GRANITO DE ARENA



OBJETIVOS

DIVERTIRSE
Vivir una experiencia entre

niños y niñas de la misma edad

CONOCER
Que los participantes conozcan

mejor los espacios que 

 Torrejón ofrece y disfruten de

sus recursos

HACER EQUIPO
Crear un espacio seguro y de
esta forma que conozcan a
nuevas amistades y se lleve a
cabo una labor de inclusión



Se trata de un campamento urbano, ubicado en el
centro de Torrejón, EN EL PARQUE DEL JUNCAL y se
llevará a cabo durante Junio y Julio.

 

Se harán tres grupos de edades y se realizarán
actividades adaptadas a las necesidades de cada grupo: 

 juegos, gymkanas, grandes juegos de estrategia, juegos
cooperativos, deportes, huerto y ecología, educación
ambiental, deportes alternativos, talleres...etc.

DESCRIPCIÓN
MAÑANAS DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE



9:00

Bienvenida
Coloquio

HORARIO TIPO
9:30 11:30 12:00 13:30

Juegos de
activación y
movimiento

 

Almuerzo
 

Despedida final
Coloquio
Buzón

Gran Juego 

Taller

¡VIERNES DE PISCINA!

Los viernes iremos a pasar la mañana
a las piscinas municipales y haremos
actividades acuáticas como acuagym,

relevos, juegos de búsqueda



CARACTERÍSTICAS

LOCALIZACIÓN

El Parque del Juncal será
nuestro espacio para

desarrollar el
campamento. Lleno de

verde, sombras y árboles 

¡es ideal!
 

INSTALACIÓN

El el mismo parque
contamos con unas

instalaciones con baño y
zona de descanso. 

PISCINA

Los viernes iremos a la
piscina. Para llegar a las
instalaciones iremos en
autobús. La recogida

tendrá que hacerse en las
instalaciones municipales.



QUÉ INCLUYE

PROGRAMACIÓN

Una programación de
actividades diseñadas

específicamente para este
campamento 

EQUIPO

Monitores y monitoras con
titulación y un

Coordinador de actividad

MATERIAL

Para todas las actividades,

así como seguro de
Responsabilidad Civil y de

Accidentes

PISCINAS

1 vez por semana acceso a
las piscinas y transporte

de ida incluido



PRECIO

EL COSTE 

POR PARTICIPANTE

145€  QUINCENA
DESCUENTOS POR HERMANOS 

80€  SEMANA

¿QUÉ TRAER?

Ropa cómoda
Zapato Cerrado

Equipamiento de Piscina (Cuando toque)

Mochila con asas cómodas
Mascarilla de Repuesto
Gel Hidroalcohólico

Crema Solar
Almuerzo



KIMAKÚM AVENTURA

AVENIDA DE MADRID 88 NAVE 6

ARGANDA DEL REY

28500

622 63 80 82

DESTAPA LA AVENTURA DE CAMBIAR EL MUNDO

WWW.KIMAKUM.COMRESERVA DE PLAZA
PARA LA RESERVA DE PLAZA:

ENVIAR LA HOJA DE INSCRIPCION
FIRMADA AL EMAIL O POR WHATSAPP

1.

- SPJKIMAKUM@GMAIL.COM

- WHATSAPP: 622 63 80 82

2. HACER UN PAGO DE 50€ A MODO DE

SEÑAL POR  PARTICIPANTE

EL PAGO TOTAL TENDRÁ QUE HACERSE AL MENOS CON 10 DÍAS DE ANTELACIÓN AL INICIO DE LA ACTIVIDAD


